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AGENDA SEMANAL 
SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE  2022 

2°SEMESTRE 
 

Nombre Profesor(a) jefe Ester Mera / Vicky Gil 

Correo Profesor jefe ester.mera@colegiosancarlos.cl  

Horario de Atención de Apoderados. Viernes de 10: 00 a 11:00 hrs.  

Nombre Inspector(a) del curso 
Alejandra Jara 

Alejandra.jara@colegiosancarlos.cl  

Tamara Sanhueza: Inglés tamara.sanhueza@colegiosancarlos.cl 

Karen Aguilar: Educación Física  karen.aguilar@colegiosancarlos.cl 

Loreto Mendoza: Religión:  loreto.mendoza@colegiosancarlos.cl 

 
Nombre del Libro Plan Lector 
2°Semestre (NOVIEMBRE ) 

 

 
La bruja bella y el solitario 
Autora: Ana María del Río 
Editorial:  Alfaguara  

Asignatura que Evaluará 

 
Historia  

Jueves 03 de noviembre 

 

Lunes 24 
Colación sugerida. 

Yogurt natural 1 unidad + 
4 a 5 unidades de 

nueces. 
 
 

Matemática: “Reconocer que comprende la multiplicación” 
 

Texto Ministerial: Foco Matemático. Otro material: Cuaderno – estuche completo. 
 

Lenguaje: “Escribir un texto breve, a partir de las opiniones sobre un tema.” 
 

Texto Ministerial:----------------- Otro material: Cuaderno ----- Cuaderno 
anaranjado  – estuche completo. 

Tecnología: “WORD: INTERLINEADO Y USO DE SIGNOS ORTOGRÁFICOS. 
 

Otro material: Cuaderno morado, estuche completo.  

Martes 25 
Colación sugerida. 

Frutillas con mantequilla 
de maní 1 cucharada: 3 a 

4 unidades + agua 
 
 

Matemática: “Reconocer que comprende la multiplicación” 

Texto Ministerial: Foco Matemático. 
Se evalúa foco Matemático.  

Otro material: Cuaderno  – estuche completo. 

Lenguaje: “Comprensión lectora “ 
Texto: Contexto A  
Rutina comprensión lectora.  

Texto Ministerial: Contexto A Otro material: Cuaderno ----- Cuaderno 
anaranjado – estuche completo.  

Artes : “Evaluación experimentar con técnicas de impresión”  
Indicadores: Materiales, técnica, tiempo, prolijidad, pulcritud. 

Otro material: hojas de árboles, pétalos, ramas, papa, limón y naranja (partidas por la mitad, con diseño) 
témpera, pincel, mantel o  bolsa para cubrir mesa, paño o toallas húmedas para limpiar, pincel, hoja de 
block.  

Miércoles 26 
Colación sugerida. 

Galletas de avena con 
cacao caseras 2 
unidades + agua 

 
 
 

Matemática: “Reconocer que comprende la multiplicación.” 

Texto Ministerial: Foco Matemático. Otro material: Cuaderno – estuche completo. 
 

Educación Física: “Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de 
aseo (toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además 
se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente.  
Comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al 
término del semestre. 
 

Otro material: --------- 

Lenguaje: “Leer en voz alta textos breves, comentando sobre lo leído”. 
  

Texto Ministerial: -----------------  Otro material: Cuaderno ----- Cuaderno 
anaranjado – estuche completo. 

Jueves 27 
Colación sugerida .½ 
unidad de pan integral o 
blanco (triángulo) con 
palta 1 cucharada + 
rodaja de tomate + agua 

 
 

Religión: "Los (as) estudiantes deben  traer el cuaderno de la asignatura con su forro blanco y 
estuche.  Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una 
actividad pedagógica en otra sala del establecimiento, bajo  el acompañamiento de un (a) docente”.  

Otro material: Cuaderno blanco – estuche completo. 

 
Lenguaje: “Leer un texto breve y comentar aspectos relevantes del tema que aborda.” 

Texto Ministerial: ---------------------- Otro material: Cuaderno  – estuche completo. 

CURSO: 2°A 
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Historia: “Pueblos originarios de la zona centro de Chile ”  
 

Texto Ministerial: --------------- Otro material: Cuaderno, estuche completo. 

Socio Lectura: “Video cuento –  “Pequeño azul y pequeño amarillo”  

Otro material: Plasticina – caja (recicle las anteriores) 1 palo de helado, cartulina blanca de 9 x 9 cm. 

Viernes 28 
Colación sugerida. 

2 unidades de 
mandarinas 

 
 

 

 
Cs. Naturales: “ Actividad física    ”   
 

Texto Ministerial: Ambos textos. 
Otro material: Cuaderno verde – estuche 
completo. 

Inglés: “Cuaderno amarillo, AMBOS textos de inglés y estuche completo. Los siguientes estudiantes 
deben quedarse a rendir evaluación escrita:  

Texto Ministerial: Textos ministeriales. Otro material: Cuaderno, estuche completo. 

Educación Física: “Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de 
aseo (toalla pequeña, jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además 
se sugiere la colación saludable para el cierre de la clase. Cuaderno con forro transparente.  
Comenzamos la época de calor, por lo que se sugiere el uso de jockey y bloqueador. 
Recordamos que el material de aseo  es evaluado de manera acumulativa clase a clase, con nota al 
término del semestre. 
. 

Otro material: ------ 

Orientación: “Describir la importancia tanto de la actividad física como de la recreación y el descanso 
para el desarrollo del cuerpo.”.  
Contención emocional: “Actuando emociones ” 
 

Otro material:  

 
 

Área de Felicitaciones 

 
Se felicita a todos los estudiantes por su buena disposición a participar en clases. 

 
Evaluaciones 
pendientes  

 

                                                      
Calendario pruebas pendientes 

 
Los estudiantes serán recibidos por las Coeducadora Tamara Gamboa y Karen Zavala, en la puerta del 
hall, en el horario correspondiente. Las pruebas serán tomadas por la profesora Ester Mera, en la sala 
del 2° A.  

Lenguaje  Martes a las 
14:30 

Miércoles Matemática a 
las 14:30 
 

Ciencias jueves a las 
15:15 
Historia  jueves a las 
16:00 

 
 

--------------- 
 
 

 
Presentarse con el Foco 
Matemático: 
Austín Silva 
Cristóbal Neira 
Maithe Parra  
Florencia Salinas 
Leonor Aburto 

 
 

 
Ciencias Animales en 
peligro de extinción 
Leonor Aburto 
Florencia Salinas 
Austin Silva  
Lautaro Venegas 
Cristóbal Neira  
David Briceño 
Pablo Astudillo 
 

 
 
 

 

Este calendario regirá para todo el segundo semestre.  
 

 
 Entrevistas 
Apoderados 

 
Miércoles 26 del presente  entrevista con Psicóloga y profesora jefe. 
Dante Harris a las 15:30 hrs. 
 
Viernes 28 de presente, estas entrevistas se realizaran con Psicopedagoga y profesora jefe. (local 
central, en Psicopedagogía) 
Renato González a las 10:10 hrs. 
Benjamín Molina a las 10:30 hrs 
Florencia Cisternas a las 11:00 
 
Viernes 28 del presente. A las 11:45 hrs  Atención grupal (local anexo) 
Anny Bolaños - Emily Melgarejo - Amir Contreras - Emilio Crisóstomo - Agustina Díaz –  
Dante Harris - Amanda Arias - Almendra Moreno - Pablo Astudillo - Matías vega - Midori Opazo - 
Florencia Salinas  - Leonor Aburto -  David Briceño. 
 



 

 
Entrevistas 
Estudiantes 

Apoyo a estudiantes con necesidades educativas. 

 
Comprensión lectora 

 
 

Online 

 
Horario de 5° Comprensión Lectora  
 

Coeducadora: 
Fecha:  
Curso: 

Vicky Gil Cornejo 
24 octubre de 2022                                       
2°A 

14:30 a 14:45 hrs Amanda Arias Cruces 

14:45 a 15:00 hrs. Javier Bascuñán Azocar 

15:00 a 15:15hrs. David Briceño Ortiz 

15:15 a 15:30 hrs. Isabella Cid Cifuentes 

15:30 a 15:45 hrs. Emilio Crisóstomo Sandoval 

15:45 a 16:00 hrs. Agustina Díaz Jorquera 

16:10 a 16:25 hrs. Dianna Febres Campos 

16:25 a 16:40 hrs. Emily Cherif Franco 

16:40 a 16:55hrs. Daniel Cisternas Vidal 

16:55 a 17:10 hrs. , Bruno García Tobar 

17:10 a 17:25 hrs. Milán Herrera Hidalgo 

Temas 
Generales 

 
Aspectos Generales: 

Los siguientes estudiantes Amanda Arias - Pablo Astudillo – Emily Cherif – Florencia Cisternas – 
Josefa González – Ariel López – Amanda Solís – Matías Vega  enviar la foto tamaño carnet, 
solicitadas en marzo. 
Revisar estuche y reponer lo faltante. 
Semana del 24 al 30 de octubre evaluación técnica de impresión Artes Visuales.  
Las licencias médicas se deben enviar con un máximo de 48 horas y emitidas a 
pilar.chavez@colegiosancarlos.cl 

Se envió caja matemática para el hogar. Se solicitara cuando sea necesario.  
 

 
 
  Inspectoría General 
El martes 25 de Octubre vendrá un embajador de teletón para realizar una zumbatón, todo esto en el 
marco de sensibilización para esta campaña. 
Los horarios serán los siguientes: 
1° ,2° y 3°   11:15 horas  
4° ,5° y 6°   12:50  horas. 
Cualquier duda o consulta con respecto a esta actividad, hacerlo directamente con el Inspector General. 
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 Nuestro _lema _es :  
 

     Con esfuerzo y  

perseverancia 

 lograremos  

nuestras metas.   
 

Saluda cordialmente Profesor(a) jefe 
Puente Alto, viernes 21 de octubre  del 2022 

 
 
 


